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Talaso Hotel Louxo La Toja ****
El Hotel Louxo está ubicado en la Isla de La Toja, un verdadero paraíso por su tranquilidad, su clima, sus aguas medicinales y sus múltiples actividades deportivas y de ocio. Un lugar
ideal para unas cómodas vacaciones rodeadas de todo lujo
de detalles y un trato cordial.
Características de las Aguas: Agua de mar extraída directamente
de la Ría de Arousa y calentada a la temperatura del cuerpo
humano, que combina sus elementos biológicos con la
acción de la climatología marítima.
Indicaciones Terapéuticas: Fines preventivos, curativos y estéticos. Estrés, descanso, relax, tratamientos de belleza, regeneración del organismo.
Servicios en el Hotel: Habitaciones lujosamente decoradas, climatizadas con baño, secador de pelo, teléfono, canal de
música, minibar, TV satélite, caja de seguridad. Restaurantes
interior y exterior en los jardines del hotel (desayuno buffet y
comidas tipo menú -opcional carta-), cafetería, salones sociales, wi-fi gratuito en todo el hotel, salones de congresos y convenciones, piscina exterior de agua de mar, amplias zonas
ajardinadas. Parking. Servicio de canguro. No se aceptan animales.
Programas: Todos incluyen préstamo de albornoz, toallas y
zapatillas, libre uso del gimnasio, entrada diaria al Parque
Marino y consulta médica para los tratamientos de 6 días. Es
obligatorio el uso de gorro para la piscina, no incluido.
Además: 2 NOCHES: Bienestar: 1 Baño Niágara, 1 masaje parcial,
1 parafango, 1 hidromasaje, 2 drenajes (1 postural y
1 linfático).Belleza: 1 Exfoliación corporal, 1 envoltura de algas,
1 hidromasaje, 1 tratamiento facial con hidratación, 1 masaje
de glúteos. Chocolaterapia Marina: 1 Exfoliación corporal marina,
1 envoltura de algas con vapor, envoltura con chocolate,
1 masaje facial, 1 hidratación corporal. 3 NOCHES: Relajación
Marina: El Bienestar de 2 noches más 1 chorro a presión y
ducha circular, 1 masaje completo. Belleza: El de 2 noches más
1 bañera Niágara, 1 masaje reafirmante de senos o espalda.
Bienestar para Tus Piernas: 2 Drenajes (1 postural, 1 linfático),
2 masajes descongestivos con drenaje postural, 2 bañeras
Niágara, 1 vendas frías. 6 NOCHES: Belleza: 1 Revitalizador de
cutis, exfoliación marina corporal, envoltura de algas, drenaje

linfático y postural, vendas frías, masaje anticelulítico, masaje
de glúteos y senos o masaje completo, baño Niágara, chorro
y ducha circular, envoltura de limos marinos y tratamiento
facial con hidratación. Bienestar y Descanso: Chorro+ducha circular, 2 masajes parciales, 2 parafangos marinos, baño a presión, 2 drenajes linfáticos y postural, exfoliación de sal y cítricos, envoltura de algas y 2 hidromasajes. Dietético y Belleza:
Visita médica, 3 hidromasajes, 2 masajes reductores completos, 2 mascarillas anticelulíticas, 2 parafangos marinos, 2 drenajes linfáticos, 2 vendas frías, 2 exfoliaciones marinas, 2 envolturas de algas, tratamiento facial, masaje tonificante en pecho,
cadera y nalga y masaje facial.
PARQUE MARINO: Recorrido por piscina climatizada de agua de
mar con chorros a contracorriente, cuellos de cisne, cascada
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de agua de mar, hammam y jacuzzi.
CIRCUITO MARINO: Parque marino, chorro a presión, ducha circular y bañera de hidromasaje de agua de mar.
NIÑOS: El acceso al Parque Marino está permitido a partir de
los 2 años, acompañados de un adulto (pago directo).
01.01-30.04*
01.05-30.06
01.11-30.12 01.07-31.08 01.09-31.10
Persona/Paquete
Escapada Balnea Maris*
75*
75
1 noche
Sup. Individual: 24 €/día. 3ª Persona: 75€. *Tarifa no válida en Semana
Santa (13.04-16.04) y Fiestas especiales (05.01, 06.02, 13.02 y 31.12).
Enamórate en La Toja 2 noches
114
139
Vino y Mar 2 noches
148
224
148
Todas las escapadas incluyen: Alojamiento en habitación Doble vista ría
con desayuno buffet, invitación al Casino de La Toja. Además:
Balnea Maris: Circuito Marino, masaje parcial, parafango marino.
Enamórate en La Toja: Botella de cava, bombones y rosas en la habitación, Cena romántica en el Rest. Rías, acceso al Parque Marino.
Vino y Mar: Albornoz y zapatillas en la habitación, Programa de Talaso
(Parque Marino diario y gimnasio + 1 peeling corporal con algas y vino +
1 parafango marino + 1 masaje parcial), 1 cena gastronómica con vino
albariño DO Rías Baixas, 1 visita guiada a una bodega con DO con botella
de vino como detalle, 1 visita al museo etnográfico y del vino en
Cambados.
Sup. Individual: 25€/día. Dto. 3ª Persona: 20%. Sup. Media Pensión:
25,30 € exc. 20.07-26.08: 27,50 €/Persona. Sup. Pensión Completa: 49,50 €
exc. 20.07-26.08: 55 €/Persona. Niños hasta 12 años: alojamiento GRATIS en
SA excepto 18.07-21.08: 35 € noche en AD. Desayuno: 10 €/día.
PROGRAMAS TALASO
Persona/Periodo
en AD/PC *

13.04-16.04 01.01-12.03
16.07-31.08 01.05-15.07 17.04-30.04
01.09-30.09 01.10-31.12

Bienestar AD 2 noches
Belleza AD 2 noches
275
195,80
176
Chocolaterapia Marina
AD 2 noches
Relajación Marina AD
3 noches
438,90
280,50
260,70
Belleza AD 3 noches
Bienestar para Tus
Piernas AD 3 noches
Belleza AD 6 noches
785,40
574,20
501,60
Bienestar y Descanso AD
6 noches
* Dietético y Belleza PC
1.303,50
1.049,40
995,50
6 noches
Acompañante Programa
739,20
567,60
495
6 noches en PC
Sup. Individual por día
59,40
29,70
25,30
Acompañante en AD
82,50
44
38,50
por día
Sup. Media Pensión: 25,30 € excepto 20.07-26.08: 27,50 €/Persona.
Sup. Pensión Completa: 49,50 € excepto 20.07-26.08: 55 €/Persona.
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